


Escenario de la política de Alimentación Escolar en Colombia

✓ El propósito del sistema educativo es lograr que los niños alcances sus trayectorias completas, con resultados de
calidad y en ambientes apropiados para su desarrollo integral.

✓ En consecuencia el país pierde cuando un estudiante tiene bajo logro educativo, se rezaga o deserta del sistema.
✓ Por eso el programa de Alimentación Escolar aportar a:

ACCESO Y 
PERMANENCIA 

BIENESTAR PARA EL 
APRENDIZAJE

ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE

ACTIVAR 
ECONOMÍAS 

LOCALES 

Garantiza acceso y permanencia 
especialmente a la población 

rural y vulnerable.

Mejora condiciones de bienestar de 
los estudiantes con el consecuente 

efecto en su disposición para el 
aprendizaje

Oportunidad para crear cultura 
social alimentaria con hábitos 

de vida saludable.

Fortalecer las economías 
territoriales por los mayores 

consumos locales











Escenario de la política de Alimentación Escolar en Colombia

Entidad adscrita al Ministerio de Educación Nacional, con
autonomía administrativa, personería jurídica y
patrimonio independiente, con domicilio en la ciudad de
Bogotá y con la estructura interna y la planta de personal
para el desarrollo de sus facultades; con el objeto de fijar
y desarrollar la política en materia de alimentación
escolar

Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar –
Alimentos para Aprender



Escenario de la política de Alimentación Escolar en Colombia

Objetivos determinados en la Ley

del Plan

1. Fortalecer los esquemas de

financiación del Programa de

Alimentación Escolar.

2. Definir esquemas para promover

la transparencia en la

contratación del Programa de

Alimentación Escolar.

3. Ampliar su cobertura y garantizar

la continuidad con criterios

técnicos de focalización.

4. Garantizar la calidad e inocuidad

de la alimentación escolar.

5. Proponer modelos de operación

para fortalecer la territorialidad

en esta materia.

5 Fortalecimiento Territorial
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Escenario de la política de Alimentación Escolar en Colombia

Programa de 

Alimentación 

Escolar

Complemento JM/JT o Almuerzos

Entidades Territoriales 

Certificadas 

43.065 sedes, 9.847 

establecimientos educativos, 

1123 Municipios, 32 

departamentos

96

Niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes 

en el sistema 

educativo.

5.846.755*
Ruralidad: 

1.972.400

Complemento JM/JT 20%
del requerimiento de energía 

y Nutrientes y puede ser 
entregado en la modalidad: 
Preparado en sitio, comida 

caliente transportada o 
industrializado.

El almuerzo cubre el 30% y las

modalidades son preparado
en sitio o comida caliente
transportada.

2,8 Billones 
(US$741 millones) año 

2021

• Lineamientos con enfoque

diferencial.

• Autonomía territorial en la

operación.

• Criterios de priorización.
*Fuente SIMAT 



Innovaciones y avances en Colombia



Desafíos que demandan apoyo de la RAES

Consolidación de la Política 
Pública de Alimentación 

Escolar en Colombia

Entornos Escolares saludables:

- PAE

- Tiendas Escolares

Articulación con 
Soberanía y 
Autonomía 
Alimentaria

Educación Alimentaria y Nutricional

Atención en la Ruralidad y enfoque 
diferencial étnico pertinente

Participación e involucramiento comunitario 
en el PAE

Compras Públicas Locales de Alimentos: 
pequeños Agricultores y AFCC



Muchas Gracias


